
 
 
Este reporte tiene por objetivo acercar a la comunidad de LACTLD los principales             
espacios de conversación, capacitación y formulación de políticas que se harán           
presentes en el ICANN58 en Copenhague que son de interés para los cctlds de              
América Latina y el Caribe.  

 
“La reunión ICANN58 tiene dentro de su agenda el seguimiento al           

desarrollo de los 9 grupos de trabajo bajo la Fase 2 del proceso de              

mejora de la Transparencia y Rendición de cuentas de ICANN,          

algunos de los cuáles se encuentran ya muy cerca de presentar sus            

conclusiones finales. Además, la adecuación a los nuevos estatutos         

continua en su proceso de implementación, lo que coincide con una           

cantidad grande de procesos de revisión organizacional y revisión         

específica, que darán inicio en este año. Estos y otros temas           

interesantes y relevantes serán tratados en Copenhague del 11 al          

16 de marzo próximos”.  

Rafael Ibarra, miembro de la comunidad de ccTLDs de América 

Latina y el Caribe e Integrante del Directorio de ICANN 

Reporte Pre ICANN 58 
 

El lunes 6 de marzo se llevó a cabo una actividad preparatoria al ICANN58 (ver               

grabación ). Como resultado de este encuentro inicial se elaboró el Reporte Pre            

ICANN58, el cual acerca una síntesis sobre las expectativas, antecedentes y detalles            

sobre las sesiones de ASO (Address Supporting Organization), ccNSO (Country Code           

Names Supporting Organization), GNSO (Generic Names Supporting Organization),        

ALAC (At-Large/At-Large Advisory Committee), GAC (Governmental Advisory       

Committee), RSSAC (Root Server System Advisory Committee) y SSAC (Security and           

Stability Advisory Committee).  (Descarga el documento disponible en inglés). 
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https://participate.icann.org/p5x1bs6qe0w/?proto=true
https://participate.icann.org/p5x1bs6qe0w/?proto=true
https://meetings.icann.org/en/copenhagen58/pre-icann58-policy-report-22feb17-en.pdf


 
 
Aquí te acercamos las principales sesiones que se centrarán en las agendas de la 
Organización de Soporte sobre Nombres de Dominio Territoriales (ccNSO) 
 

Sesión Día Horario Streaming 

Reunión del Consejo 

Conjunto de ccNSO / 

GNSO  

Lunes 13 de 

marzo 

12:15pm - 1:45pm link de acceso 

Reunión de Miembros de 

ccNSO  

Día 1 (pt 2) 

Martes 14 de 

marzo 

11:00am - 

12:45pm 

link de acceso 

Root Key Signing Key 

Rollover: Cambio de las 

claves en el sistema de 

nombres de dominio 

Martes 14 de 

marzo 

5:00pm - 6:15pm link de acceso 

 Reunión de Miembros 

de ccNSO  

Día 2 (pt 2) 

Miércoles 15 de 

marzo 

11:00am - 

12:45pm 

link de acceso 

Reunión de Miembros de 

ccNSO  

Día 2 - (pt 3) 

Miércoles 15 de 

marzo 

1:45pm - 3:00pm link de acceso 

Reunión de Miembros de 

ccNSO 

Día 2 (Parte 4) 

Miércoles 15 de 

marzo 

3:15pm - 4:45pm link de acceso 

Reunión del Consejo de 

ccNSO 

Miércoles 15 de 

marzo 

 5:00pm - 6:30pm link de acceso 
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https://schedule.icann.org/event/9npW/ccnsognso-joint-council-meeting
https://schedule.icann.org/event/9npu/ccnso-members-meeting-day-1-pt-2
https://schedule.icann.org/event/9nqE/root-key-signing-key-rollover-changing-the-keys-to-the-domain-name-system
https://schedule.icann.org/event/9nq0/ccnso-members-meeting-day-2-pt-2
https://schedule.icann.org/event/9npz/ccnso-members-meeting-day-2-pt-3
https://schedule.icann.org/event/9npw/ccnso-members-meeting-day-2-part-4
https://schedule.icann.org/event/9npx/ccnso-council-meeting


 

 
 
TLD OPS Workshop  

Domingo, 12 de marzo, 9:00 am - 10:30 am 

El taller TLD-OPS sobre la Detección y Mitigación Colaborativa de Ataques de DDoS en              

los ccTLD tiene por objetivo explorar cómo los miembros del TLD-OPS pueden            

colaborar para detectar y mitigar los ataques DDoS. El Comité Permanente del TLD-OPS             

organiza este taller debido a los recientes ataques a gran escala contra el DNS que               

posiblemente se dirijan cada vez más hacia los ccTLDs.  

 

(más información aquí) 

CCNSO TLD OPS Standing Committee 

Domingo, 12 de marzo,  13:45 - 15:00 

Esta sesión refiere a la reunión del comité permanente y de supervisión de la lista de                

correos de seguridad y estabilidad de los ccTLDs (TLD-Ops).  

 

(más información aquí) 

GAC Geographic Names Working Group  

Domingo, 12 de marzo, 8:00 am - 9:00 am. 

El Grupo de Trabajo sobre los Nombres Geográficos del GAC repasará sus actividades y              

plan de trabajo. Además debatirá acerca de los próximos pasos a seguir y la              

presentación de informes al GAC en sesión plenaria. 

 

(más información aquí)  

 
 

3 

https://schedule.icann.org/event/9npl/tld-ops-workshop-ccnso-c
https://schedule.icann.org/event/9nqL/ccnso-tld-ops-standing-committee
https://schedule.icann.org/event/9nol/gac-geographic-names-working-group#
https://schedule.icann.org/event/9nol/gac-geographic-names-working-group


Customers Standing Committee 
 
Se trata del organismo encargado de supervisar la performance de la función de 

Identificadores de Nombres de IANA (PTI) luego de la transición. Este comité se reunirá 

en 4 sesiones durante el desarrollo del ICANN58 en Copenhague.  

 

(más información aquí) 

 
 

 
 

¨Los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas        

(Accountability) serán de gran relevancia en ICANN58. Al respecto,         

se debatirá el status del ATRT3, se dará primera lectura del           

documento sobre SO/AC accountability y se revisará el cuestionario         

sobre diversidad en el Work Stream 2 de CCWG¨ 

 

 

Leon Felix Sanchez, co-chair del CCWG,  apuntado al Directorio 

 de ICANN por la Comunidad At Large. 

 

 

CCWG Accountability Work Stream 2 Face to Face Meeting 
 

Viernes, 10 de marzo, 9:00 am - 6:00 pm 

 

Está sesión se constituye en la reunión presencial del grupo de Trabajo CCWG que              

nuclea a todas las comunidades y trabaja la sobre accountability en la implementación             

de la transición de IANA. 

(más información aquí) 
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https://www.icann.org/csc
https://schedule.icann.org/event/9oN0/ccwg-accountability-work-stream-2-face-to-face-meeting#
https://schedule.icann.org/event/9oN0/ccwg-accountability-work-stream-2-face-to-face-meeting


CWG: The Interim Paper has been posted for public comment 
 

Esta sesión buscará revisar la situación actual de las representaciones de nombres de             

países y territorios, tal y como existen en las políticas, directrices y procedimientos             

actuales de ICANN. Asimismo, tiene por objetivo brindar asesoramiento sobre la           

viabilidad para desarrollar un marco de definición coherente y uniforme que pueda ser             

aplicable a través de las respectivas SO y AC.  

 

(más información aquí) 

 

 

 

“La comunidad latinoamericana instituyó el LAC SPACE como parte de          

su estrategia regional. Siendo una característica permanente en las         

reuniones de ICANN, esta sesión da a la comunidad la oportunidad de            

reunirse y discutir temas de interés para la región latinoamericana” 

 
 

Rodrigo de la Parra, VP de ICANN para América Latina y el Caribe 

 

El LAC SPACE es un espacio para que las partes interesadas de América Latina y el                

Caribe discutan diversos temas que son de interés para la región. Entre las agendas a               

discutir se encuentran el desarrollo del Centro Latinoamericano de Emprendimiento e           

Internet, recientemente inaugurado en Paraguay; los nuevos dominios genéricos de          

nivel superior (gTLD) y el mercado europeo de sistemas de nombres de dominio (DNS). 

 

Lunes 13 de marzo, 11:00 am - 12:15 pm 

 

(más información aquí) 
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https://www.icann.org/public-comments/cwg-uctn-interim-paper-2017-02-24-en
https://schedule.icann.org/event/9noQ/lac-space


 
 
 

Documento "Identifier System Attack Mitigation Methodology” 
Este documento, cuya creación comenzó el 25 de agosto de 2016, forma parte de los               

esfuerzos de ICANN para contribuir a mejorar la Estabilidad, Seguridad y Resiliencia            

(SSR) del sistema único de Internet. Este reporte busca generar conciencia sobre los             

ataques recientes, buscando promover una adopción más amplia de prácticas de           

mitigación de los mismos. La lectura del reporte facilitará la comprensión de la agenda              

sobre seguridad que atraviesa el encuentro ICANN58 en Copenhague.  

 

(descarga el documento aquí) ( sesión de ICANN aquí) 

 
Esperamos esta guía sea de ayuda para conocer las agendas de ICANN58 que son              
de utilidad para el fortalecimiento de los cctlds de América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

https://www.icann.org/news/announcement-2017-02-13-en
https://schedule.icann.org/event/9nny/security-stability-and-resiliency-review-team-ssr2-public-consultation

